
 
GUÍA DE ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE KINDER 

 

      TEMA: MANIPULACIÓN SILÁBICA-DISCURSO NARRATIVO 
 

FECHA: LUNES 6 DE JULIO 

Flga. Pilar Barrios Catalán                            Cualquier duda o comentario puede escribir a pbarrios@csfm.cl        

La siguiente guía incluye diferentes actividades para realizar en familia; la idea, es que a través del 
juego, estimulemos el lenguaje de nuestros niños y niñas de manera divertida, sin que se agobien ellos ni 
ustedes. Realice las actividades una o dos veces por semana y no olviden reforzar cada esfuerzo con frases 
como “Lo estás haciendo bien” “Buen trabajo” “Muy bien!” “Lo lograste!”  a fin de mantener la motivación por las 
actividades NO ES NECESARIO IMPRIMIR. 

OBJETIVO DE  LA ACTIVIDADES: 

- Estimular la capacidad para identificar y manipular sílabas iniciales para formar nuevas palabras. 
- Estimular capacidad para organizar en forma secuenciada eventos escuchados en una narración oral. 

 
 

Juguemos a formar palabras 

 

En este juego el niño debe unir dos sílabas iniciales de palabras 
diferentes y armar una palabra nueva.  
 
A continuación una serie palabras con las que se pueden formar 
palabras nuevas. Puede mostrarle los dibujos a su hijo  o 
simplemente decirle las palabras. 
 
SÍLABA INICIAL “Ahora juguemos a armar palabras juntando las 

primeras sílabas. Por ejemplo: ¿cómo empieza LÁPIZ? ( con LA) y 

¿cómo empieza NARANJA? (con NA) Entonces si juntamos LA de 

lápiz y NA de naranja tenemos LAAA- NAAA    

LA-NA la palabra es LANA!”  

 

 

PA-tín                       LA-ta 

 

 

BO-to-tos             TE-ne-dor 

 

 

O-jo              VE-la         JA-bón 

 

Nuevamente se presenta un cuento para que algún adulto o hermano mayor lo lea utilizando un tono de 

voz motivador y entusiasta. Luego se le pide al niño que ordene las imágenes en función de cómo fueron 

sucediendo en el cuento que escuchó. No es necesario imprimir, basta con que alguien vaya preguntando 

al niño qué pasó primero, qué pasó después y él vaya señalando las imágenes. 



El flautista de Hamelin. 

Hace mucho mucho tiempo hubo en Alemania una ciudad llamada Hamelín. Era una ciudad rodeada por murallas, muy 
bonita y también muy próspera puesto que tenía un importante puerto al que iban comerciantes de todo el mundo. 
 
Todos sus habitantes vivían felices en Hamelín hasta que un día, mientras todos dormían, empezaron a llegar a la 
ciudad cientos de ratas. Llegaron tantas que invadieron totalmente la ciudad hasta dejarla totalmente infectada. No 
había un lugar en el que no se encontrara una rata. 
 
La situación era tan terrible que el alcalde mandó traer gatos para que acabaran con ellos, trampas y ratoneras, pero 
no sirvió de nada. Incluso probaron con matarratas, pero no funcionaba. Las ratas eran cada vez más y más. 
 
En medio de esta situación llegó a Hamelín un flautista que aseguró al alcalde que sería capaz de limpiar la ciudad de 
ratas. 
 
- ¿Vos sólo podréis hacerlo? 
 
- Por supuesto. Pero a cambio pido mil monedas de oro. 
 
- No os preocupéis. Si lo conseguís os daré un millón si es necesario. 
 
El flautista llegó a la plaza del pueblo, sacó una flauta de madera de su bolsillo y empezó a tocar. En ese momento, las 
ratas comenzaron a salir de todos los rincones de la ciudad. Cientos y cientos se acercaron hasta él y comenzaron a 
seguirlo cuando empezó a recorrer todas las calles de Hamelín. 
 
El flautista continuó caminando hasta salir de la ciudad y llegar al río, donde se paró en la orilla y siguió tocando. Las 
ratas estaban tan ensimismadas por la música que cayeron al agua y murieron ahogadas. 
 
De modo que el flautista volvió a ver al alcalde para pedir su recompensa. 
 
El flautista de Hamelín- ¿Mil monedas de oro por una música? ¡Os daré como mucho cien monedas! - dijo el alcalde 
riéndose. 
 
- ¡Pero eso no es lo que me prometisteis! En ese caso lo lamentaréis. 
 
El flautista salió de la alcaldía y comenzó a tocar con fuerza su flauta. En esta ocasión, fueron los niños, grandes y 
pequeños, los que empezaron a salir de las casas y comenzaron a seguirle allá donde iba. 
 
El flautista salió de la ciudad y todos los niños de Hamelín salieron con él y nunca más se los volvió a ver. 

 

Ahora  se presentan  secuencias  de imágenes que se encuentran agrupadas en tres grupos. Su hijo debe 
señalar qué  grupo paso primero, qué paso después y qué pasó al final. Pídale que intente contar con sus 
propias palabras lo que sucede en cada grupo de imágenes: 

 

 

                  

                                                       

  


